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¿Qué es una 
certificación?

Reconocimiento 
o aval de que se 
cumple con un 
estándar 
determinado, 
otorgado por una 
tercera parte, que 
permite 
demostrar algo

2



Criterios Globales Independientes

• Integridad ambiental: iniciativa mundial de mariscos 

sostenibles (GSSI)

• Inocuidad de los alimentos: iniciativa mundial para la 

seguridad alimentaria (GFSI)

• Responsabilidad social: programa global de cumplimiento 

social (GSCP)



Reconocidos Sistemas de 
Certificación para el Mercado Global



Protocolo de Certificación – Importante!!!

Las entidades certificadoras solo administran el 

standard, no son auditores

Gestionan aplicación para certificación, revisan preauditoria

Asignan compañía auditora

Las auditorias son hechas por organismos 

independientes

Conducen auditoria a base del estándar

5



Sustentabilidad pesquera

1) Las “tres patas del banquillo”

• Ambiental (no se acabe)

• Económica (sea negocio)

• Social (produzca bienestar)

2) Una definición simple (hay muchas)

• Pesca que dure para siempre

3) Estándares (para poderla medir)

• Claridad en los aspectos que se deben cumplir

• Simplicidad

• Factibilidad de medición cuantitativa

• Revisión externa imparcial (revisión de tercera

parte idealmente) para certificar que cumple con 

un estándar



El Programa MSC
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Pesquería Certificación

pesquería

Certificación

Cadena de Custodia

Licencia de 

uso de 

Ecoetiqueta

Producto para 

consumo

humano

directo o 

indirecto



Seguridad Alimentaria

Garantía de que no se utilizan antibióticos 

u otros productos químicos prohibidos y 

que todos los tratamientos químicos 

aprobados se llevan a cabo de manera 

responsable.

Los Pilares de la 

Sostenibilidad y 

Responsabilidad 

Acuicola

Responsabilidad Social

Adherencia a las leyes locales y 

normas internacionales para la 

salud y seguridad de los 

trabajadores, prácticas laborales 

justas y empoderamiento de la 

comunidad.

Responsabilidad

Medioambiental

Cumplimiento de normas que 

abordan cuestiones importantes 

como la conservación del hábitat, 

la calidad del agua y el control de 

efluentes.

Sanidad y Bienestar de 

Animales

Mejores prácticas en la ganadería, 

abordando cuestiones como el 

control de enfermedades, la 

densidad de siembra y la recolección.





Beneficios de la certificación

•

•

•
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Las Principales Cadenas de Estados Unidos exigen Certificacion

Mas del 40% del Mercado, $778 
Billones poder adquisitivo



www.pescaconfuturo.com



Fomento al consumo responsable 

COMEPESCA - Primera campaña de 

comunicación sobre pesca sustentable 

en México

#PescaConFuturo – redes sociales –

shows – información y conocimiento 

para chefs embajadores y escuelas de 

gastronomía en Ciudad de México y 

Riviera Maya



Porque es Certificacion tan importante
para el futuro de la humanidad??









Projeccion de la Demanda Global de Mariscos
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Additional demand if consumption increases at same rate as from 1975-2008

Additional demand if consumption stable at 2008 level - 17.2 kg/capita whole fish

Aquaculture production less plants (assume stable production past 2008 - 52 Mt)

Capture production less non-food (assume stable production past 2008 - 64Mt)

Global Seafood Requirements (million tonnes)

Projections based on Medium popn estimates from UN ‘08 Revision - 9 billion by 2050 

World needs 138 & 159 Mt by 2025 & 2050 if consumpt at 2008 level 

World needs 164 & 232 Mt by 2025 & 2050 if consumpt increases 

. Therefore need 74 & 95 Mt from aqua (extra 22 & 42 from 2008 prod) at 2008 consumpt & stable capture

Need 100 & 167 Mt from aqua (extra 48 & 116 from 2008 prod if consumpt increases)

Source: Geoff Allan, Port Stephens Fisheries Intitute
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